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través de la defensa de los derechos humanos, la 
solidaridad y la cooperación al desarrollo, promo-
viendo unas relaciones sociales justas y solidarias 
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org) y otros materiales educativos.

El Observatorio de Multinacionales en Amé-
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la Asociación Paz con Dignidad en el año 2003, 
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rales, económicos y sobre los derechos humanos 
que han sido generados por la actuación de las 
empresas transnacionales españolas en Améri-
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sobre las consecuencias de la presencia de las 
multinacionales españolas en la región, para lo 
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universidades, ONG y centros de estudios de 
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Multinacionales españolas. Dinámicas y operaciones en 
tiempo de crisis (2007-2012)

1. Introducción
En el presente informe se expondrán algunas de las 

características de las diez multinacionales más importan-
tes de España y su comportamiento en el contexto de la 
gran crisis financiera internacional.

Se analizarán ciertos aspectos en su dinámica a tra-
vés de sus operaciones de autocartera y compra-venta 
de acciones, así como su peso en la economía española, 
tanto en términos de unidades económicas como de in-
dividuos.

En este sentido es importante mencionar que las gran-
des empresas ciertamente han tenido que experimentar 
cambios en sus estructuras internas, algunas de ellas con 
pérdidas y otras con beneficios.

Pero lejos de menguar su alcance en la economía es-
pañola, se han ido potenciando sus efectos. Las grandes 
corporaciones multinacionales han llevado a cabo es-
trategias para enfrentar y frenar los efectos de la crisis, 
recurriendo a operaciones de endeudamiento, venta de 
activos y expansión de su capital, y en ocasiones a la bús-
queda de un respaldo proveniente del dinero público.

Adicionalmente, el entramado accionarial que se teje 
entre estas grandes empresas ha significado el aumento 
de su poder en la economía del país, a su vez que ha in-
crementado el riesgo de un efecto colateral, más aún en 
tiempos de inestabilidad económica.

2. Las diez empresas multinacionales 
más grandes de España
Según la revista Forbes, 28 empresas españolas forman 
parte de las dos mil más grandes del mundo. Para este 
informe se han tomado las que se encuentran en el ran-
king de las 10 primeras, quedando como se muestra en 
el cuadro 1.

Tres de ellas se encuentran entre las 100 primeras, 
2 pertenecientes al sector bancario y una a las teleco-
municaciones. Así también observamos la presencia de 3 
empresas del sector extractivo y energético, una asegura

dora, una del grupo textil y finalmente una construc-
tora.

Endesa, aun que no es tomada en cuenta como en-
tidad española, es una de las mayores empresas eléctri-
cas del mundo y la primera compañía eléctrica española, 
posee una plantilla de más de 11 mil empleados solo en 
España y Portugal. 

El ranking Forbes 2012 ubica a Enel Energy Europe 
en el lugar 145 a nivel mundial, y el número 2 en Italia 
después de Eni. Ésta empresa multinacional con sede en 
Italia posee actualmente el 92,06% de los derechos de 
voto sobre acciones en Endesa, es decir, posee la mayor 
parte de la red de distribución de energía eléctrica de 
España.

Cuadro 1: Principales empresas transnacionales 
en España. 2012

Fuente: elaboración propia con datos de “Forbes”. Global 2000. 2012.
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Junto con Gas Natural Fenosa e Iberdrola, Endesa se 
encuentra entre principales compañías eléctricas en Espa-
ña y han aumentado su dominio en el mercado español, 
del 88% al 92%, entre julio de 2011 y junio de 2012, 
según expone el último informe de la Comisión Nacional 
de la Energía (CNE). 

Según el periódico El País, las comercializadoras de 
Endesa siguen liderando el mercado libre en términos de 
volumen de energía, con una cuota de 35,7%. Gas Natu-
ral Fenosa destaca por su capacidad para captar clientes 
fuera de su red tradicional de suministro, con un 64% 
de su cartera en zonas ajenas a las habituales, mientras 
que Iberdrola y Endesa “siguen presentando una concen-
tración significativa de su cartera comercializada en su 
red de distribución”. En el total del mercado minorista, 
Endesa tiene 11,2 millones de clientes, que representa el 
41%, mientras que Iberdrola suma 10,5 millones, el 38% 
del mercado, frente a los 3,9 millones de Gas Natural Fe-
nosa, el 15%1.

Aún a pesar del control que el capital italiano posee 
sobre la compañía eléctrica Endesa, ésta se tomará en 
cuenta en el presente informe, debido a que sus orígenes 
se encuentran en este país y adicionalmente su peso so-
bre la economía nacional es preponderante.

En otro sentido, y a fin de aclarar los datos expuestos, 
informamos de la situación de La Caixa, de la cuál nacen 
o se derivan otras 2 grandes empresas filiales: Caixa Bank 
y Criteria, y que con el objetivo de explicarlo en términos 
de propiedad hablaremos de La Caixa como ente único al 
ser la raíz de ambas entidades. 

La suma de las ventas de las 10 empresas de la tabla 
1, ascendió a los 513 mil millones de dólares y sus bene-
ficios alcanzaron un valor de poco más de 20 mil millones 
de dólares, lo que representa un valor cercano al 10% del 
PIB español de 2012.

3. Autocartera
La autocartera se define como aquellas acciones de la 
empresa de las que son dueños la misma empresa 
cotizante. El objetivo de que las empresas tengan 
existencia de autocartera suele ser el manejo de los 
precios de sus acciones en el mercado y estabilizar su 
cotización.

Es decir, si el precio de las acciones de alguna entidad 
cotizante experimentara un fuerte descenso, ésta 
activará el mecanismo de compra de sus propias acciones 
en cantidades importantes para presionar a la alza la 
cotización de sus acciones, ya que se están retirando de la 
circulación. Es decir, las empresas con autocartera juegan 
con la ley de la oferta y la demanda para actuar a favor 
del precio de sus acciones en el mercado accionarial.

Otra razón por la que las empresas recurren a la 
autocartera suele dirigirse a la retribución en forma de 
acciones para sus directivos como estímulos ó refuerzos 
positivos. 

Actualmente la legislación de sociedades anónimas 
en España, marca como límite máximo la existencia del 
10% del total de autocartera sobre el capital social de 
la empresa, y el 5% sobre el total de las acciones. Así 
también dicha ley marca como obligatoria la aprobación 
de operaciones de autocartera en la Junta General de 
accionistas y su período de ejecución no se prolongará 
más allá de los 18 meses2.  

De las 10 principales empresas multinacionales 
españolas, según la revista Forbes, siete de ellas cuentan 
con autocartera (ver cuadro 2).

  
1 “Endesa, Iberdrola y Gas Natural ganan terreno en el mercado do-
méstico”, El País, 6 de mayo del 2013.

Cuadro 2: Autocartera de empresas seleccionadas del Top 10 según Forbes

Fuente: elaboración propia con datos de los últimos informes anuales 
de gobierno corporativo de las propias empresas.

2 Ley de Sociedades Anónimas, Capítulo IV, sección 4ª, Artículos 74 
al 89.
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Sin embargo, las operaciones de autocartera, en el marco 
de la coyuntura internacional existente, han experimenta-
do una dinámica diferente; es así que para enfrentar los 
efectos de la crisis, algunas de ellas recurren a la venta 
de acciones propias con fines de aumentar su liquidez, 
ampliar su capital o cubrir el pago de sus deudas.

En este sentido, la empresa Telefónica, como un im-
portante número de empresas españolas, posee un alto 
nivel de endeudamiento en crédito, por lo que dentro de 
su estrategia para la reducción de su deuda (más de 56 
mil millones de euros en septiembre 2012), se encuentra 
la venta del 1,979% de su capital social que posee como 
autocartera, lo que, a precios actuales de cotización de 
sus acciones, significaría más de mil millones de euros. Lo 
anterior, como ya se mencionó, se basa en la necesidad 
de la empresa de reducir su deuda, la cual plantea sumar 
47 mil millones de euros en 2013.

El grupo ACS encabezado por Florentino Pérez, tam-
bién ha diseñado estrategias para disminuir una parte 
importante de deuda (4,592 millones de euros al cierre 
del ejercicio 2012) a través de la venta de “activos no es-
tratégicos” y generando caja. Es así que dentro de las es-
trategias de las empresas con el fin de disminuir la suma 
dirigida a sus acreedores, se plantean por una parte, las 
operaciones de autocartera o en otros casos la venta de 
acciones que tienen en otras empresas como se verá más 
adelante3.  

Los efectos de la crisis financiera internacional han in-
fluido profundamente en la dinámica empresarial como se 
verá a lo largo del informe, y las operaciones en autocar-
tera, como lo es su venta en el mercado abierto, signifi-
can una oportunidad para las empresas de enfrentarse a 
situaciones adversas, aún a pesar de lo que deshacerse 
de éstas significa al intentar estabilizar o aumentar la co-
tización de sus acciones. Lo importante en este caso es el 
uso de cualquier herramienta disponible para poder salir y 
mantenerse a flote en la turbulencia financiera por la que 
atraviesan las grandes empresas.

Bajo este contexto, la revista “Expansión” señala que 
trece de las 35 empresas que cotizan en el IBEX, han 
llevado a cabo ampliaciones de capital este año, se trata 
de Abertis, ACS, BBVA, Caixabank, Gamesa, Gas Natural, 
Iberdrola, Popular, Repsol, Sabadell, Sacyr, Santander y 
Telefónica, entre las más importantes. De manera gene-
ral, señala dicha fuente, han llevado a cabo estas amplia-
ciones para proceder al pago de dividendo en acciones o 
en el caso de algunas entidades bancarias, para recapita-
lizarse sin necesidad de solicitar ayuda pública.

Por su parte, y a pesar de las dificultades económicas 
que presenta España, el perfil financiero de Endesa se ca-
racteriza por un bajo nivel de endeudamiento con un vo-
lumen de 4.000 millones de euros, lo que, dado el tamaño 
de la compañía, procura un apalancamiento reducido4.  

4. Cruce de acciones entre las grandes 
empresas
En el marco de la economía clásica y la economía neoliberal, 
la libre competencia juega un papel muy importante, ya 
que genera presión competitiva lo que a su vez conduce 
a una eficiencia económica y a una asignación eficiente 
de los recursos. Claro está que, contrario a lo que se 
establece en las concepciones clásicas de la competencia, 
ésta no es perfecta y se mueve bajo profundas asimetrías 
y defectos en su dinámica. Y es en este margen de 
imperfecciones en el que las empresas maniobran y 
establecen sus mecanismos de acción.

Los efectos de una falta de competencia son diversos 
y depende de contextos institucionales, empresariales y 
políticos, sin embargo, hay consenso en cuanto a una 
desvirtuación de los precios y en la variedad y calidad 
en los productos y/o servicios para los consumidores. 
En cualquier caso, la falta de competencia debido a la 
expansión de las empresas a través de adquisiciones 
y/o fusiones, resulta más ventajoso desde el punto de 
vista empresarial que social, generando más valor para 
los accionistas y el empresariado, que para la sociedad 
consumidora.

Pero y ¿Qué intereses llevan a la expansión de 
las empresas a través de fusiones, adquisiciones o 
participaciones accionariales? en una primera revisión la 
respuesta aparece simple, el aumento de sus ingresos y 
beneficios, la cual desde luego es evidente, pero también 
hay explicación en la búsqueda de un poder de mercado, 
más allá de los beneficios que pueda generar en el 
corto o mediano plazo, la creación de fuertes oligopolios 
que dificulten la entrada a nuevos competidores y la 
aproximación hacia la construcción de grandes imperio.

Por otra parte, la fuerza que pueda adquirir una empresa 
en la economía de un país la hace a su vez políticamente 
más influyente y por lo tanto más fácilmente objeto 
de grandes subvenciones, préstamos y legislaciones 
favorables a su actuación. Es decir, crear una empresa 
con un peso significativo que la haga “tan grande como 
para dejarla caer” con el consecuente traslado de dinero 
público para su rescate, gracias al lugar que han ocupado 
en la dinámica político-económica nacional. Ejemplos 
de lo anterior se materializan de manera más continua 
y palpable en el sector bancario. España ha rescatado 
grandes bancos como Bankia, a través de dinero público 
haciendo a su vez pública la deuda privada.

La competencia entre empresas, dentro o fuera del 
mismo país y/o sector, parece estar presentando una 
tendencia a la disminución. La situación de las empresas 
españolas transnacionales, por ejemplo, expone una 
importante cantidad de cruce de acciones de forma inter 
e intra sectorial, encaminándose a adquirir participaciones 
de empresas en sectores estratégicos y rentables.
Por sectores estratégicos debe entenderse aquellos que 
son de una importancia relevante para el conjunto de 

  

3 “Las cotizadas se vuelcan en ampliar capital como antes de la crisis”, 
Expansión, 9 de diciembre de 2012.
4. “Endesa se convertirá el jueves en la primera empresa española en 
devolver sus preferentes en efectivo”, Europa Press, 24 de marzo de 
2012.
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una economía. A nivel internacional, estos suelen ser 
representados por los sectores de energía, petróleo, 
telecomunicaciones y banca. En España, las principales 
empresas están inmersas en los sectores financieros, 
telecomunicaciones, energía (gas y petróleo) seguros, 
textiles y construcción.

Sin embargo, las modalidades de inversión de estas 
empresas se ve reflejado en el entramado accionarial 
(ver cuadro 3) que se teje de manera que el peso 
que van adquiriendo las inversoras en el conjunto de 
la economía se va haciendo cada vez más fuerte, sin 
embargo su expansión en términos de activos la hace 
también vulnerable al actuar de las empresas en las que 
realiza la inversión, como se explicará más adelante en el 
caso del grupo ACS e Iberdrola.

En este contexto, las empresas españolas del cuadro 
1 exponen una importante cantidad de participaciones 
accionariales entre ellas, aunque la mayoría de las veces 
en sectores de actividad diferentes al propio. 

Según muestra el cuadro 3, son las empresas 
extractivas las que más participan en otras y además en 
el mismo sector. Es así que vemos una fuerte presencia 
de Repsol en Gas Natural Fenosa (30.01%) y a su vez 
Gas Natural Fenosa en Repsol, a estas le sigue el sector 
bancario, el cual se dirige básicamente al sector de las 
telecomunicaciones a través de la empresa Telefónica con 
importantes porcentajes de participación, actualmente, 
La Caixa (a través de Caixa Bank 5,60%) y BBVA (5,57%) 
son parte de los principales accionistas de aquella 
empresa y elevaron ligeramente su participación en el 

capital de la compañía a lo largo de 2012. Estos dos 
bancos controlan más del 11,34% de las acciones de la 
operadora de telecomunicaciones.

La crisis de la deuda pública española tuvo un fuerte 
impacto en Telefónica en 2012, ya que sus acciones 
experimentaron un importante descenso de poco más 
del 20%, razón por la cual la empresa suspendió el pago 
de los dividendos y ha puesto en marcha una estrategia 
de venta de activos para la reducción de la deuda5. 

Por otra parte, la eléctrica Endesa a finales del 2011, 
incluía fundamentalmente la participación en Euskatel 
valorada en 46 millones de euros, ya que en 2010 se 
vendió la totalidad de la participación que mantenía 
en Red Eléctrica de España (0,89%). El Grupo ENEL, a 
través de ENEL Energy Europe, S.L.U., como ya se ha 
explicado anteriormente posee el 92,06% de las acciones 
de ENDESA, S.A.

Así mismo La Caixa participa fuertemente en la 
petrolera Repsol (a través de Caixa Bank un 12,8%) y en 
Gas Natural Fenosa (a través de Criteria, un 34,96%).

Lo anterior expone la importancia que para las 
empresas significa el consolidarse como un agente de 
gran peso en la economía española, y desde luego, 
de dirigirse a aquellos sectores que representan una 
presencia estratégica en el país y en el mundo.

Lo cierto también, y como se mencionó en párrafos 
anteriores, es que existe un alto riesgo en un entramado 
accionarial de este calado, pues si una de ellas es 
afectada en un contexto de crisis, o presentara menores 
rendimientos o ingresos, puede generar un efecto 
dominó en el conjunto de empresas que tienen acciones 
en ella y éstas a su vez sobre aquellas en las que tienen 
participaciones.

5. Cambios en la estructura 
participativa accionarial 2007-2012
Las 35 empresas del IBEX se han volcado este año en 
estrategias de ampliaciones de capital con los objetivos de 
recapitalizarse, abonar dividendos en forma de acciones 
o canjear participaciones preferentes.

En este contexto, En julio de 2008 el Grupo ACS 
vendió su participación en Unión Fenosa a Gas Natural 
para consolidar su posición en el sector energético 
como primer accionista de Iberdrola, y aumentar su 
participación en la compañía hasta alcanzar el 20,2% en 
2009 para tener un papel destacado en el desarrollo de 
la primera empresa eléctrica española.

Sin embargo, los efectos de la situación en España 
han generado importantes consecuencias negativas para 
Iberdrola, los que a su vez se han trasladado a la gigante 
de la construcción. Debido a lo anterior, la compañía 
ACS decidió vender un 3,7% de su participación con un 
valor de 800 millones de euros, pero continuará siendo 

Fuente: elaboración propia con datos de cuentas anuales de las 
empresas y la CNMV.

Cuadro 3: Cruce de acciones
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el primer accionista de Iberdrola, con un 14,854% de su 
capital6. 

La constructora enmarcó entonces en su estrategia 
de reducción de deuda y eliminación de necesidades de 
garantías para su financiación, la operación que, según 
aseguró, también “limita su exposición a cotización de 
Iberdrola y le garantiza una financiación estable”.

Todo ello en línea con la actual política de negocio 
de ACS de consolidar las inversiones realizadas en los 
últimos años (unos 22.300 millones desde 2007) y de 
desinvertir activos no estratégico con el fin de contener 
el endeudamiento7. 

Otra empresa que ha ido reduciendo sus participaciones, 
es el banco vasco, sobre todo y más significativamente 
sobre la compañía petrolera Repsol, lo cual se ha 
realizado de forma escalonada, y sobre la compañía 
eléctrica Iberdrola. En ésta última, la venta del 5,01% 
de su capital por parte de BBVA, también de manera 
escalonada, respondieron en el 2007 a los intereses de 
esta entidad bancaria de financiar en parte la compra del 
banco estadounidense Compass, dentro de la estrategia 

de tener caja disponible para buscar adquisiciones en el 
mercado bancario.

Este sistema de pactos de venta escalonados se utiliza 
frecuentemente en las operaciones en las que accionistas 
importantes de una empresa quieren abandonar su capital 
sin dañar la cotización de la compañía vendida, ya que, 
si las acciones salieran al mercado, podrían hacer caer el 
valor de los títulos por el exceso de oferta8.  

Por su parte La Caixa, a través de Caixa Bank, y según 
lo reporta en su informe anual de gobierno corporativo, 
cerró el año 2012 con una inversión que asciende a 
los 254 mil 69 millones de acciones en Telefónica, lo 
que a su vez representa el 5,6% del capital total de la 
empresa. En 2011 el total sobre capital registraba una 
participación de 5,41%, es decir que La Caixa amplió 
su presencia en Telefónica en poco menos del 0,2% en 
un año. Fuentes de La Caixa explican que la firma ha 
aumentado su participación en Telefónica, mediante una 
inversión directa de 357 millones de euros y la entrada 
de acciones9. 

Cuadro 4

 6 “ACS vende un 3,7% de Iberdrola y anuncia nuevas desinversiones”, 
Expansión, 18 de abril de 2012.
7 “ACS reduce un 33% su deuda al sacar de sus cuentas los 3.000 
millones asociados a Iberdrola”, Expansión, 14 de enero de 2013.

Fuente: elaboración propia con datos de cuentas anuales de las empresas y la CNMV.

8 “BBVA decidió vender sus acciones de Iberdrola en el último trimes-
tre de 2006 y el precio estaba pactado de antemano”, El Confidencial, 
23 de febrero de 2007.
9  Millán, S. “La Caixa y BBVA elevaron la participación en Telefónica 
durante 2012”, Cinco días, 27 de marzo de 2013.
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En su primer informe trimestral, el presidente del 
Banco Santander expresó que para el 2013 se esperan 
beneficios superiores al 2012, después de 4 años de 
realizar saneamientos y reforzado su capital. Dentro 
de esa estrategia para hacer frente a los efectos de la 
crisis y la deuda, posiblemente la entidad bancaria haya 
puesto en venta sus participaciones que en 2007 tenía 
en la empresa de diseño textil Inditex y en la compañía 
constructora ACS.

Durante 2011 y 2012 Gas Natural Fenosa ha continuado 
con su política de desinversiones de activos con el objetivo 
de reducir su nivel de endeudamiento y cumplir con las 
exigencias de la Comisión Nacional de Competencia tras 
la operación de adquisición de Unión Fenosa.

Un artículo publicado por la página de internet “El 
confidencial” ilustra profundamente la situación en la que 
se encuentran inmersas las grandes empresas en términos 
de deudas, acciones, rescates y dependencias.

Es así que 2 grandes empresas españolas constructoras, 
Sacyr Vallehermo y Grupo ACS, presentan altos y 
perjudicales niveles de endeudamiento. Los principales 
acreedores de esta deuda son Santander por la primera y 
BBVA y Bankia por la segunda.

Sacyr Vallehermoso se endeudó para la compra de 
un 20% de participaciones en Repsol, misma a la que 
no pudo hacer frente, por lo que Santander emitió un 
préstamo a la constructora y la misma petrolera respaldó 
el pago de la deuda a la entidad bancaria para alivianar el 
pago de su principal accionista.

Por su parte Santander, para poder llevar a cabo el 
préstamo a Sacyr, realizó acciones de compra de las 
participaciones de varios bancos extranjeros, lo que 
adicionalmente ubica a esta entidad financiera como la 
de mayor riesgo sobre Sacyr. A la par de esta situación la 
constructora mantiene una estrategia de endeudamiento 
para recapitalizarse y eliminar su préstamo corporativo.

Por su parte, BBVA realizó un préstamo a ACS para 
apoyar la compra de acciones en Iberdrola, (misma en la 
que la entidad vasca también fue accionista) la deuda de la 
constructora se ha refinanciado continuamente, llevando 
a cabo pagos sobre intereses únicamente. Esta situación 
es especialmente frágil debido a que los diferenciales 
de interés en el refinanciamiento son verdaderamente 
altos y además está condicionado a la estabilización de 
las condiciones de Iberdrola que en los últimos años ha 
operado negativamente para sus inversores.

Por lo anterior, la constructora decidió diseñar una 
estrategia de ajuste de patrimonio sobre las inversiones 
en la eléctrica, retirando parte de sus participaciones. 
Pero BBVA no está solo en su exposición a ACS. Otros 
de los bancos con más riesgo al posible impago del 
grupo constructor son Bankia, La Caixa, Société Générale 
y el ICO. La financiera del Estado también tiene una 
participación relevante en la deuda de Sacyr.

En este contexto el panorama es opaco para las 
empresas constructoras, pues aún a pesar de hacer pago 
a sus deudas, o mínimo al pago de los intereses, los 
inversionistas miran con incertidumbre el poder de estas 
empresas para poder hacerles frente.

El futuro de ambos préstamos puede ennegrecerse aún 
más si tanto Repsol como Iberdrola reducen sus políticas 
de dividendos, tal y como dan por hecho gran parte de los 
bancos de inversión. La energética se ha quedado sin los 
flujos de capital de YPF y la empresa dirigida por Ignacio 
Sánchez Galán tiene la presión de las agencias de rating, 
y de la posible quita del déficit eléctrico. 

El artículo pone de manifiesto, además de la compleja 
red de participación y dependencia mutua entre grandes 
empresas, la fragilidad que pueden representar estas 
operaciones, con sus consecuentes efectos negativos, 
no solo para el beneficio empresarial, sino para el de la 
sociedad en general, pues al final de todo este proceso, 
las deudas se hacen públicas, ya que como se mencionó 
anteriormente, “son demasiado grandes para dejarlas 
caer”.

6. Concentración del poder en pocas 
manos
En el contexto del peso de la economía española en unas 
cuantas empresas transnacionales, es importante hacer 
notar que la mayoría de la propiedad, la riqueza y los 
ingresos van dirigidos ya no solo a nivel de empresa, sino 
a personas. Grandes accionistas que de manera personal 
adquieren participaciones en otras grandes empresas con 
el fin de concentrar más riqueza y más poder. 

Un puñado de consejeros de las gigantes compañías 
representan a su vez a los hombres más ricos y poderosos 
de España. Es común ver dentro de los organigramas 
empresariales, personas que detentan puestos en consejos 
de otras empresas, con participaciones significativas (ver 
cuadro 5).

40 Personas forman una lista en la que su voz tiene 
peso en el futuro de las empresas, 40 personas concentran 
los mayores ingresos provenientes de las empresas más 
grandes, 40 personas tienen poder de decisión sobre 
la parte medular de la economía nacional, 40 personas 
representan a las más ricas de España, cuando más de 6 
millones no tienen empleo, otros cientos de miles viven 
en la pobreza y otros cientos mueren de hambre.

Destacamos entre estos 40 a Dn. Isidro Fainé Casas, 
actual presidente de Caixa Bank, quien también es 
vicepresidente de Telefónica y vicepresidente segundo de 
Repsol. Dn Juan María Nín Génova, quien es vicepresidente 
de Caixa Bank y así mismo consejero de Repsol y de Gas 
Natural Fenosa.

Por su parte Dn. Antonio Brufau Niubó detenta el puesto 
de presidente de Repsol a la vez de vicepresidente de Gas 
Natural Fenosa. Dn. Demetrio Carceller Arce figura como 
vicepresidente de la constructora Sacyr Vallehermoso y 
consejero de Gas Natural Fenosa.

Así mismo Dn. Javier Echenique Landíribar, quien a la 
vez de ser vicepresidente de Banco Sabadell, es consejero 
de la petrolera Repsol y de la constructora ACS. Dn. 
Manuel Lagares Gómez-Abascal, vicepresidente de Indra 
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y consejero de la aseguradora Mapfre y así también de 
Iberdrola.

Destacan también Dn. Pablo Isla Álvarez de Tejera, 
presidente de Inditex y consejero vocal de Telefónica. 
Mencionar también a Dn. Guillermo de la Dehesa Romero, 
quien es consejero del banco Santander, así como de 

Campofrío, Amadeus IT Holding y grupo empresarial 
San José.

Desde luego lo anterior ha sido por mencionar algunos 
de los que más participaciones tienen entre a su vez las 
empresas más importantes. La Tabla 5 ofrece un panorama 
general de la situación, el cual lejos de ser alentador, es 
preocupante en cuanto vemos la gran cantidad de riqueza 
que se acumula en unas decenas de personas.

Cuadro 5: Cruce de acciones consejeros
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7. Conclusiones
Fuente: elaboración propia con datos de los últimos informes anuales de gobierno corporativo de las 

propias empresas.

El análisis de la información propuesta expone, por una 
parte, que el entramado empresarial existente entre las 
grandes entidades económicas españolas, presentan una 
importancia transversal y medular en el conjunto de la 
economía ibérica. El hecho de llevar a cabo combinaciones 
y lazos empresariales pone aún más énfasis en el poder 
que las empresas transnacionales están retomando para 
un beneficio pura y netamente económico sin reflejos 
para el bienestar en el conjunto de la población. 

Si bien es cierto que en el contexto de la coyuntura 
financiera internacional estas grandes empresas han tenido 
que enfrentar panoramas económicamente adversos, se 
han visto en la imperiosa necesidad de reestructurarse 
dentro de la misma lógica de acumulación, permitiendo 
por una parte la entrada de capital extranjero

para la revalorización de sus capitales, y por otra, la 
deslocalización de su producción hacia economías más 
sanas y en contextos económicos más favorables a su 
actuación.

En este sentido, las grandes empresas transnacionales 
ven menguados sus beneficios en un territorio europeo 
marcado por la crisis y crecientes en países del Sur, 
más propiamente, en los latinoamericanos. Es decir, la 
acumulación de ganancias, eje rector de la economía 
capitalista, no se ve gravemente perjudicada en aquellos 
gigantes empresariales, dado que, por una parte, su 
expansión genera un tipo de resorte ante situaciones de 
crisis, y por otra, recurren al llamado riesgo moral, en el 
que, al final de todo, saben que en las arcas públicas tienen 
la solución a sus problemas económicos y financieros.
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